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ROTOCULTIVADOR MASCHIO

modelo B

Modelo A

El rotocultivador más vendido en el país.
Gran inventario de repuestos en Colombia
para evitar tiempos muertos de su
máquina.
Excelente precio de reventa.

Óptimos resultados en los terrenos más
difíciles con un evidente ahorro en el uso
de la potencia del tractor.
Transmisión lateral con engranajes en el
modelo B y cadena en el modelo A

ROTOCULTIVADOR
1 - Disponible en el modelo B.
Cambio central1
El cambio de la velocidad se
lleva a cabo mediante la
sustitución de los engranajes.
Un par montados, y el otro
disponible en el interior de la
caja de cambios para cuando
se requiera otra relación.

Regulación con resorte en
la tapa trasera.

Encamador1
Este
accesorio
opcional
permite realizar las camas para
la siembre de manera rápida.
Su sencillo diseño, original de
fábrica, hace que su costo sea
bajo y de fácil operación.

Transmisión lateral con
engranajes1
El rotor es accionado por una
serie de engranajes laterales
alojados en un cárter de
paredes capaces de proveer
una notable robustez a la
transmisión.

Para el trabajo en situaciones que
requieren de particulares esfuerzos, es
posible aplicar contra-bridas
apropiadas que aumentan
considerablemente su resistencia.

El control de la profundidad
de trabajo es efectuado por
los patines laterales.

Relación modelo B

Repuestos y servicio ofrecido por Maquinaria Montana
Maquinaria Montana se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y
características indicadas en esta lista, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna.
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